
Verificación Lineamiento

Las convivencias son lunes y viernes de 16:00 a 18:30 hrs, sábados y domingos de 11:00 a 13:30
hrs o de 16:00 a 18:45 hrs. Mientras que los días de recepción de donaciones son de lunes a

viernes de 09:30 a 14:00 hrs o de 16:00 a 18:00, sábados y domingos de 09:30 a 13:00 hrs.

Detallar en correo las actividades a realizar en la convivencia, así como también las
necesidades y la fecha solicitada con mínimo 15 días de anticipación.

Llegar 30 minutos antes de tu visita y preguntar en recepción por quien te esté dando
seguimiento. Si necesitas estacionamiento favor de mencionarlo. 

Si deseas regalar alimentos considera traer productos sin sal añadida, con su empaque
original y con fecha de caducidad no menor a 6 meses, no productos chatarra, ni altos en

grasas trans, no dulces con azúcar procesada, ni a granel.

Si deseas regalar juguetes considera traer para una población rotativa de 50 niños y que sean
equitativos (niñas y niños). Para adolescentes puedes regalar juegos de mesa o videojuegos.

Los juguetes para nuestros beneficiarios deben ser nuevos en su empaque original, no traer
peluches, juguetes de municiones o dardos, ni juguetes de feria, a granel o piñatas.

Recuerda que puedes traer cosas de segunda mano siempre y cuando estén en excelente
estado, sanitizados y funcionales. Estas donaciones son vendidas en nuestro Bazar de

Oportunidades cada mes para recaudar fondos y atender las necesidades de la estancia.

En tu visita mantén una actitud respetuosa, esperanzadora y positiva. Sin mostrar favoritismo
hacia algún beneficiario ni intercambiar datos personales. El contacto físico está prohibido.

Mantener esta hermosa casa para las niñas y niños con cáncer, así como los espacios
adecuados para su recreación y recuperación requiere de tu apoyo económico, si está en
tus posibilidades agradeceríamos un donativo en efectivo para este propósito. ¡Gracias!

Apreciable amigo, en AMANC nos preocupamos por la seguridad de nuestros
beneficiarios, así como la de nuestros donantes y colaboradores. Por ello es
indispensable cumplir con los siguientes lineamientos. Marca con una "palomita"
cuando los hayas revisado y cumplido. Para mayor información contáctanos al
WhatsApp: +52 (55) 2303 2183 o al correo apoyoalvoluntariado@amanc.org 

Lineamientos para
convivencias y entrega de
donaciones en especie

Instrucciones:


